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sábado, 07 de julio de 2012 

 

Contrato en comodato para conservadores de hielo 
HIELO Y FRIGORIFICOS DE COATZACOALCOS, S.A. 

 
Acuerdo que celebran por una parte la empresa HIELO Y FRIGORIFICOS DE COATZACOALCOS., S.A., 
que en lo sucesivo se denominará el depositante y por otra parte el cliente 
_______________________________________________, denominado el depositario, con domicilio 
en__________________________________________________ de la ciudad de 
__________________________________. Ambas partes están de acuerdo en las siguientes 
Cláusulas: 
 

PRIMERO: El depositante declara ser propietario del congelador para hielo con una capacidad de 

______ bolsas de hielo de 5kg, con número de serie ___________________. y número de motor 

_________________. 

 

SEGUNDO: El depositario recibe el congelador mencionado en la clasula anterior. Éste se 

compromete a entregar el conservador de hielo en cuanto sea requerido por el depositante en un 

lapzo no mayor a siete dias laborales. 

 

TERCERO: El depositario recibe el conor de hielo será el responsable de darle el uso adecuado del 

que es objeto. Lo cual incluye única y exclusivamente para la conservación de las bolsas de hielo 

surtidas por el depositario en fechas y plazos que convengan. 

 

CUARTO:  El depositario será responsable de los daños del mueble descrito causados por negligencia 

o descuido de su parte.  
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QUINTO: Los depositarios se obligan a conservar en buen estado de uso físico del mueble descrito, 

comprometiéndose a informar de cualquier desperfecto que sufra el mueble quedando 

“ESTRICTAMENTE PROHIBIDO FIJAR ANUNCIOS EN DICHO MUEBLE” 

 

SEXTO: Cláusula nulificada por acuerdo mutuo. 
 

SEPTIMO: El depositario se obliga a entregar el congelador si cierra, se da de baja el establecimiento 

o bien si traspasa a otra (s) persona (s). 

 

La duración del presente será por tiempo indefinido bastando para su rescisión la comunicación por 

escrito dos días de anterioridad de cualquiera de las partes.   

 

El presente se extiende en la ciudad de Coatzacoalcos, Ver. a ___________ de _________________ 

del año___________. 

 

                     D E P O S I T A N T E                                                    D E P O S I T A R I A 

     HIELO Y FRIGORÍFICOS 
  DE COATZACOALCOS, S.A.        

 

 

_________________________________                  ________________________________ 

 


